
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE BIOLOGIA  
 

 
Tesis de grado presentada como requisito para la 

obtención del título de Biólogo 

 
 

“CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS 
CADMIO Y PLOMO EN AGUA, SEDIMENTO Y EN 
MEJILLÓN  Mytella  guyanensis (LAMARCK, 
1819) EN LOS PUENTES 5 DE JUNIO Y 
PERIMETRAL (ESTERO SALADO, GUAYAQUIL-
ECUADOR)” 

 

 
 

ROBERTO CARLOS CASTRO GUERRERO 
 

 
 

 
Guayaquil – Ecuador 

 
2017 



i 

 

 
 

© Derechos de Autor  

Roberto Carlos Castro Guerrero 2017 

 

  



ii 

 

 

__________________________ 

MSc. Antonio Torres Noboa 

Director de Tesis 

 

  



iii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios 

 
Lo que somos, es el regalo de Dios para nosotros. En lo que nos convertimos, 

es el regalo de nosotros para Dios.     Eleanor Powell   
 

 

 

A mis padres Roberto y Gloria 
 

Quienes me han apoyado de principio a fin dentro de mis objetivos trazados en 
mi vida.   

 

  



iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mi familia quienes han sido un pilar fundamental para ser perseverante en 

alcanzar mis metas. 
 
 

 
A mi hijo Lucas Castro Saltos quien es mi motor de lucha constante.  

 
 
 

Al Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) – Laboratorio de 
Espectrofotometría: la Dra. Carmita Bonifaz de Elao, Decana de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Blga. Mariuxi Mero de Egas MSc por permitirme desarrollar 
mi tesis de grado.  
 

 
 

A la Dra. Beatriz Pernía Santos por todos sus excelentes consejos brindados 
durante la realización de mi tesis.  

 

 
 

Al equipo de investigación del Programa Cadmio en Ecuador por la ayuda 

otorgada durante las salidas de campo así como los análisis realizados en 
laboratorio para la culminación del trabajo.  

 
 
 

A mis compañeros y amigos Yesenia Saltos y Nelson Ramírez, por sus 
acertadas sugerencias dentro de la realización del presente trabajo.  

 
 
   

 
 

 
 

Ante todo gracias infinitas. 

  



v 

 

RESUMEN 
 
 

El Estero Salado es un sistema estuarino situado al occidente del río Guayas 
que lleva las aguas del Golfo por una serie de ramificaciones hasta la ciudad de 
Guayaquil. A pesar de la importancia económica, social y ecosistémica, el Estero 

Salado ha sufrido alteraciones físicas y químicas debido a las actividades 
antropogénicas, en especial se ha contaminado con metales pesados. El 

objetivo del presente trabajo fue determinar concentraciones de cadmio y 
plomo en agua, sedimento y Mytella guyanensis en los puentes 5 de Junio (Pe) 
y Perimetral  (Pt) en el Estero Salado, Guayaquil – Ecuador.  

Para ello se realizaron salidas de campo a las zonas de estudio, se tomaron 
muestras de agua, sedimento y organismos. Posteriormente, las muestras se 

llevaron a peso seco, se digirieron en HNO3 y se analizaron por 
espectrofotometría de absorción atómica de llama. El Cd solo se detectó en 
agua a razón de 0,016±0,002 ppm  en ambas localidades y el Pb en agua 

0,283±0,015 ppm y 0,301±0,058 para Puente Perimetral y 5 de Junio, 
respectivamente. En sedimento no se detectó Cd y se observaron altas 

concentraciones de Pb en un rango de 47,75-135,29 ppm en  Pt y de 20,65-
248,70 en Pe. Los Mejillones no acumularon Cd pero si Pb en altas 
concentraciones  2,30±0,79 ppm y 4,18±1,97 en Pt y Pe, respectivamente, 

superando los límites máximos permisibles según el Codex Alimentarius para 
consumo humano. En líneas generales se cuantificaron concentraciones de Pb 

en agua y sedimento de las muestras obtenidas en el área de estudio, 
encontrándose valores superiores a los límites máximos permisibles según el 
TULSMA y la Norma Canadiense para plomo, por lo que la flora y fauna se 

podrían ver amenazadas por la contaminación con este metal pesado. 
 

Palabras claves: Contaminación, Estero Salado, Mytella guyanensis, cadmio, 

plomo. 
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ABSTRACT 

 

The Estero Salado is an estuarine system located to the west of the Guayas 

river that takes the waters of the Gulf by a series of ramifications until the city of 
Guayaquil. In spite of the economic, social and ecosystemic importance, the 
Estero Salado has undergone physical and chemical alterations due to the 

anthropogenic activities; in particular it has been contaminated with heavy 
metals. The objective of the present work was to determine the concentrations 

of cadmium and lead in water, sediment and Mytella guyanensis in the June 5 
(Pe) and Perimetral (Pt) bridges in Estero Salado, Guayaquil - Ecuador. So to 
do this, field trips were made to the study areas, samples of water, sediment 

and organisms were collected. Subsequently, the samples were taken to dry 
weight, digested in HNO3 and analyzed by flame atomic absorption 

spectrophotometry. The Cd was only detected in water at a rate of 0.016 ± 
0.002 ppm in both localities and the Pb in water 0.283 ± 0.015 ppm and 0.301 ± 
0.058 for Perimetral Bridge and June 5, respectively. In sediment no Cd was 

detected and high concentrations of Pb were observed in a range of 47.75-
135.29 ppm in Pt and 20.65-248.70 in Pe. Mussels did not accumulate Cd but 

Pb in high concentrations 2.30 ± 0.79 ppm and 4.18 ± 1.97 in Pt and Pe, 
respectively, exceeding the maximum allowable limits according to the Codex 
Alimentarius for human consumption. Concentrations of Pb in water and 

sediment of the samples obtained in the study area were quantified, with values 
higher than the maximum permissible limits according to TULSMA and the 
Canadian Standard for lead, so that the flora and fauna could be seen 

Threatened by contamination with this heavy metal. 
 
Keywords: Pollution, Estero Salado, Mytella guyanensis, Cadmium, Lead.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

El conocimiento del impacto ambiental producido sobre el ecosistema del 

Estero Salado tiene sus principales valores económicos,  ambientales, de salud  

y básicos sociales; lo que significa que el sistema del Estero Salado está 

expuesto no solamente a la acción del hombre. El reconocer  la función del 

ecosistema del Estero Salado exclusivamente sobre la población humana 

(Guayaquil) es la única forma mediante la cual nosotros podremos observar, 

comprender y predecir el impacto de las actividades antropogénicas sobre este 

importante ecosistema (PIRES, 2000).   

Estudios como el realizado por la consultora alemana Lahmeyer Cimentaciones, 

buscando soluciones al problema señala que la intercepción de las descargas 

industriales y domésticas es la solución principal y única para reducir la 

contaminación en este cuerpo de agua. Otra solución determina que la única 

forma de descontaminar el estero es reestructurar el sistema de alcantarillado 

para que cumpla eficientemente su función de encausar las aguas servidas y las 

aguas lluvias por separado (PIRES, 2000).   

 

Se ha realizado acciones transitorias tales como aireación artificial o dragado de 

las orillas en tramos principales para disminuir los malos olores, liberación y 

estabilización de taludes (ladera de cerros), para que de esta manera se 

aproveche mejor este recurso hídrico, lastimosamente de efectos limitados. Más 

adelante, recuperado el Estero Salado, se constituirá en el medio propicio para 

una serie de actividades recreativas, turística y de servicios para la población 

(EMAP, 1978; PIRES, 2000). 
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En el presente estudio los muestreos, consistirán en adquirir información sobre 

el contenido de cadmio y plomo tanto en agua, sedimentos y en Mytella 

guyanensis, cuyos resultados contribuyan programas de mitigación. 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE METALES PESADOS. 
 

 

Según Rosas (2005), el medio acuático, estuarino y marino son los más 

expuestos a elementos extraños y diversos contaminantes, que provienen de 3 

principales vías: 

1) Vía Atmosférica, que se da por la sedimentación de partículas emitidas a la 

atmósfera por procesos naturales (erupciones volcánicas, incendios 

forestales) o antropogénicos (principalmente quema de combustible fósiles 

y procesos de fundición de metales). 

2) Vía Terrestre, mediante filtraciones de vertidos de la escorrentía superficial 

de terrenos contaminados (minas, lixiviación de residuos sólidos, 

precipitación atmosférica, etc.) y diversas causas naturales.  

3) Vía directa, que se da por vertidos directos de aguas residuales industriales 

y urbanas a los cauces fluviales.  

Contrario a diversos contaminantes orgánicos, los metales pesados 

generalmente (siendo los más tóxicos: Sb, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) 

no se eliminan de los ecosistemas acuáticos por procesos naturales debido a 

que no son biodegradables. Por ello, las concentraciones de los metales 

pesados que se encuentran en el ecosistema acuático persisten por los 

fenómenos físicos, químicos y biológicos tróficas (Förstner y  Wittmann, 1981; 

Dekov et al., 1998). 
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Así mismo, los metales pesados tienen tendencia a formar asociaciones, con 

sustancias minerales (carbonatos, sulfatos, etc.) y en mayor grado con 

sustancias orgánicas, mediante fenómenos de intercambio iónico, adsorción, 

quelación, formación de combinaciones químicas, etc., por lo que se acumulan 

en el medio ambiente, principalmente en los sedimentos de ríos, lagos y mares, 

por lo que pueden solubilizarse por distintos fenómenos y ser directamente 

incorporados a las cadenas tróficas (Förstner y  Wittmann, 1981; Dekov et al., 

1998; Murray, 1996; Rosas, 2000).  

Así también, pueden pasar fácilmente de fases sólida y líquida de los sistemas 

acuáticos y viceversa, debiéndose tanto a las variaciones de los componentes 

bióticos como abióticos, lo que hace que los sedimentos sean compartimentos 

estancados de los metales pesados. Pueden resolubilizarse por distintos 

fenómenos (formas químicas diferentes) siendo directamente incorporados por 

el hombre, o bien llegan indirectamente hasta él a través de la cadena trófica 

(Rosas, 2005).  

 

1.1.1. Metales pesados en sedimentos. 
 

 

Los sedimentos pueden actuar como portadores y quizás posibles fuentes de 

contaminación, debido a que los metales pesados no están permanentemente 

y pueden subir a la columna de agua por cambios en las condiciones medio 

ambientales (pH, potencial redox., oxígeno disuelto, quelatos orgánicos) (Sigg 

et al., 1987; Carignan & Tessier; 1988; Vaithiyanathan et al., 1993).  

Debido a lo mencionado anteriormente, el estudio y análisis de metales 

pesados en sedimentos nos permite detectar la contaminación que puede 

escapar al análisis de aguas y también proporciona información acerca de las 
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zonas críticas del sistema acuático (Förstner & Solomons, 1980; Belkin & 

Sparck, 1993; Förstner et al., 1993; Moalla et al., 1998).  

 

1.1.2. Metales pesados objeto de estudio. 

 

El presente trabajo estudiará dos metales pesados: cadmio y plomo, los cuales 

tienen gran interés por su alta toxicidad y fácil bioacumulación. A continuación 

se describen las características de cada elemento: 

 

1.1.2.1. Cadmio. 

 

La presencia del cadmio en el medio ambiente se debe a actividades 

volcánicas, incendios forestales y erosión de las rocas (Madeddu, 2005), pero 

según Cabot, Poschenrieder & Barcelo (1988), el cadmio proviene 

principalmente de fuentes antropogénicas: 

• Emisiones al aire de incineradoras, quema de combustibles fósiles, 

fundiciones metálicas y de industrias relacionadas con manufactura de 

aleaciones, baterías y estabilización de plásticos.  

• Combustión de carburantes fósiles. 

• Utilización en la agricultura de lodos, fertilizantes y pesticidas que contengan 

cadmio. 

El cadmio posee una dispersión ambiental muy elevada dentro de los metales 

pesados ya que tiene una relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos, que lo 

convierten en un contaminante cosmopolita, llegando a causar un importante 

impacto ambiental (Ruíz, 2003).  

Así mismo, Ramírez (2002), especifica que el cadmio posee las características 

más temidas de un tóxico:  
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a) Efectos adversos para el hombre y el medioambiente. 

b) Bioacumulación 

c) Persistencia en el medio ambiente. 

d) Viaja grandes distancias con el viento y en los cursos de agua. 

 
No hay evidencia de que el cadmio (Cd) sea biológicamente esencial o 

benéfico, atribuyéndosele efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. 

Tanto, que se lo ha llegado a  considerar un tóxico para toda forma de vida 

debido a que puede desplazar al zinc de algunos de sus sitios activos y 

competir con el calcio en ciertos sistemas biológicos (Baran, 1995). 

 

1.1.2.2. Plomo. 

 

En la atmósfera el plomo forma parte de la materia particulada, normalmente 

formando óxidos o carbonatos que en función de tamaño o densidad de 

partícula se depositan por gravedad en poco tiempo o en partículas más finas 

pueden permanecer en suspensión y transportarse a través del viento a 

distancias considerables de su punto de emisión, asimismo no se lixivia 

fácilmente hacia las capas profundas del subsuelo y hacia el agua subterránea 

excepto en medios muy ácidos (Ramírez 2002). 

 

En la actualidad, aproximadamente el 35% de plomo se utiliza para fabricar 

baterías para automóviles y carretillas de carga industrial. El segundo uso es su 

incorporación al cristal de los monitores de ordenador y pantallas de televisión, 

con la función de absorber radiaciones perjudiciales. El plomo se adsorbe 

fuertemente en suelos y sedimentos, especialmente a las arcillas, limos y 

óxidos de hierro y manganeso, siendo esta adsorción por interacciones 

electrostáticas como a la formación de enlaces específicos (Rodríguez, 2013). 
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Se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del 

suelo produciéndoles efectos en su salud, ya que cambia fundamentalmente 

los procesos bioquímicos de prácticamente todas las células y del organismo, 

se une a las proteínas alterando su estructura y función, es químicamente 

similar al calcio puede  interferir con diversos procesos dependientes de éste. 

Tanto plantas como animales pueden bioconcentrar plomo, aunque no se ha 

observado su biomagnificación en la cadena trófica (Ramírez 2002; Matte, 

2003; Mero, 2010; Rodríguez, 2013). 

 

 

1.1.3. Moluscos como bioindicadores de metales pesados. 
 

La importancia que tiene el estudio de los metales pesados en aguas, 

sedimentos y organismos se debe a su elevada toxicidad, alta persistencia y 

rápida acumulación, aunque los efectos tóxicos no se detectan fácilmente a 

corto plazo, si puede haber una incidencia muy importante a mediano y largo 

plazo (Mero, 2010). 

Todo organismo es un indicador de las condiciones del medio en el cual se 

desarrolla y habita ya que solo su existencia en un espacio y momento 

determinado responde a su capacidad de adaptarse a los distintos factores 

ambientales (Layana, 2013).  

Phillips y Rainbow (1993), mencionan que un bioindicador ideal tiene que tener 

ciertos requisitos: Ser abundante, sedentario, de fácil identificación, poder 

muestrearlos durante todo el año y aclimatables a condiciones experimentales. 

Los metales han logrado asociarse en una serie de modificaciones y 

adaptaciones fisiológicas en los moluscos, permitiéndoles su tolerancia y 

adaptación selectiva (Roesijadi, 1986; Viarengo et al., 1998). 
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La selección de moluscos como organismos centinelas, responde a su 

reconocida capacidad para acumular una variedad de sustancias químicas 

como metales pesados y compuestos orgánicos (Kimbrough, 2008). 

Los bivalvos han permitido evaluar posibles riesgos para la salud, 

particularmente cuando han sido expuestos a altas concentraciones de metales 

pesados que puede llevar a la muerte de los consumidores, así como sus 

efectos a largo plazo cuando la exposición ha sido a concentraciones muy 

bajas en periodos prolongados (Mero, 2010). 

 

1.1.3.1. Caracterización del organismo de estudio (Mytella 

guyanensis). 

 

M. guyanensis (Lamarck, 1819). Bivalvo perteneciente a la familia Mytilidae. 

Presenta una concha moderadamente delgada, con la porción posterior 

terminando en un ángulo obtuso. Una superficie externa con numerosas líneas 

concéntricas bien definidas en la pendiente posterior, la cual divide una porción 

de coloración café brillante (antero-ventral) y una verdosa (postero-dorsal). 

Longitud máxima total: 9 cm; Edad máxima: 20 meses; Talla de madurez 

sexual: 2.5 cm longitud total (Sibaja, 1986; Poutiers, 1995). Se distribuye desde 

México hasta Puerto Bolívar en Ecuador. Habita en ecosistema de manglar, 

adherido a pilotes de cemento, raíces de mangle o enterrado en sustratos 

areno fangoso hasta 20 cm de profundidad donde se extrae de forma manual 

(Siguencia, 2010; Rodríguez, 2013) (Figura 1). 
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Figura  1.Mejillón  (Mytella guyanensis).Fuente: Natural History Museum 

Rotterdam, 2013. 

(http://www.marinespecies.org/photogallery.php?album=700&pic=67721). 
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2. ANTECEDENTES 

 

Dentro del Estero Salado se han llevado a cabo diversos estudios sobre 

metales pesados a nivel abiótico (agua y sedimento) y su bioacumulación en 

especies de importancia local y económica:  

 

Alcívar y Mosquera (2011), concluyeron que las concentraciones Cd y Pb en el 

agua sobrepasan los límites permisibles establecidos, y Cr presentó valores 

permitidos dentro de la normativa (Norma de Calidad Ambiental y de descargas 

de efluentes: Recurso Agua, Libro VI anexo 1). Además, encontraron altas 

concentraciones de Cd y Pb en Cerithidea valida en diversos puntos de 

muestreo que ponen en riesgo tanto a la especie estudiada como a otras que 

son de consumo local que habitan en la zona, llegando posiblemente a ser un 

riesgo potencial para la población. 

 
Jiménez (2012), determinó que el Puente Portete (Estero Salado) está a 

merced de diversos contaminantes que no sólo son de origen industrial sino 

también por parte de la población asentada en el sitio. Registró también que 

Crassostrea columbiensis puede llegar acumular altas concentraciones de Cd, 

Cr, Ni y Pb, y por último afirma que las concentraciones de metales pesados 

estudiados se encuentran bajo los límites permitidos por la legislación 

ambiental nacional, pero no el sedimento en el que encontró alta 

concentraciones de los elementos antes mencionados y que quizás puedan 

estar influenciando en los ciclos de vida de Crassostrea columbiensis. 

 

Por otro lado, Kuffó (2013), menciona que hay elementos químicos (metales 

pesados) como el Pb y el Cd en altas concentraciones que sobrepasan los 
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límite máximos permisibles en muestras de agua colectadas en las estaciones 

de muestreo en el Estero Salado, llegando también a encontrar Cd y Pb en 

Mytella strigata, e indicando que los individuos de esta especie lo están 

acumulando según sus edades.  

 
Rodríguez (2013), determinó que Mytella guyanensis tiene la capacidad de 

acumular Cd, Pb y Ni, por lo cual podría ser utilizada como posible bioindicador 

de metales pesados.  

 
A pesar de la importancia económica, social y ecosistémica, el Estero Salado 

ha sufrido alteraciones físicas, químicas y biológicas desde hace más de tres 

décadas debido a las actividades industriales, crecimiento poblacional 

desmesurado, deforestación, falta de manejo de desechos sólidos y descargas 

de aguas residuales de uso doméstico e industrial no tratadas conduciéndolo a 

un alarmante nivel de contaminación (EMAG, 1978; PIRES, 2000). 

 
Por lo que, diversas alternativas se han venido tratando desde hace muchos 

años para descontaminar el Estero Salado; sin embargo, hasta el momento el 

problema subsiste sin conocerse a ciencia cierta cuándo tendrá fin; la solución 

interesa en forma general a toda la comunidad porque el Estero Salado es 

parte de la identidad Guayaquileña. Por esto se requiere la implementación del 

presente estudio, el mismo que permitirá obtener conocimiento actualizado 

sobre el impacto ambiental del contenido de metales en el Estero Salado. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Determinar concentraciones de cadmio y plomo en agua, sedimento y Mytella 

guyanensis en los puentes 5 de Junio y Perimetral (Estero Salado, Guayaquil – 

Ecuador).  

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 
• Cuantificar la concentración de cadmio y plomo en agua y sedimento de las 

muestras obtenidas en el área de estudio. 

 

• Determinar la concentración de cadmio y plomo en muestras de Mejillón 

(Mytella guyanensis). 

 

• Correlacionar la concentración de cadmio y plomo en agua, sedimento y el 

organismo de estudio (Mytella guyanensis) con los parámetros físico – 

químicos (pH, temperatura, salinidad) en el área de estudio. 
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4. HIPOTESIS 

 

Existe concentraciones de cadmio y plomo en agua y sedimento en el Estero 

Salado (Puentes 5 de Junio y Perimetral), que podría estar siendo 

bioacumulado por Mytella guyanensis. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO. 
 

 
El Estero Salado es un sistema estuarino situado al occidente del río Guayas y 

al Oeste del golfo de Guayaquil que penetra hacia el interior de forma paralela 

al río Guayas llevando las aguas del Golfo por una serie de ramificaciones 

hasta la ciudad de Guayaquil donde se extiende unos 30 km. El Estero Salado 

es ancho en un tramo inmediato al mar, pero conforme penetra a la ciudad de 

Guayaquil se torna largo y estrecho (PIRES, 2000). Los canales tienen de 5 a 

10 metros de profundidad a través de su extensión, excepto en los brazos 

pequeños del estero superior donde llegan a ser menos profundo y casi secos 

en marea baja (Stevenson, 1981). 

 

Según EMAG (1978), el Estero Salado de Guayaquil se encuentra dividido en 

cuatro zonas acuáticas: Zonas I, II, III, IV, las mismas que se extienden desde 

el oeste en el Océano Pacifico hacia el noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

siendo estas:  

 
• Zona I: Aquella zona que se inicia en el canal del Morro frente a Posorja. 

• Zona II: La zona que se extiende desde la línea que une la isla Puná y la 

camaronera Taipax en la península de Santa Elena y la línea entre el extremo 

Suroeste de la isla Escalante hasta la mitad de la isla Palo Santo. 

• Zona III: Desde la línea del Suroeste de la isla Escalante y la isla Palo Santo 

hasta el estero San Francisco y la zona de cuarentena. 
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• Zona IV: Corresponde al estero que bordea a la ciudad de Guayaquil desde la 

zona de cuarentena del Puerto Marítimo hasta las ciudadelas Miraflores y 

Urdenor. 

 
Para el presente estudio se establecieron estaciones de muestreo en el Puente 

Perimetral y el Puente 5 de Junio (2 estaciones en total), los cuales fueron 

posicionados geográficamente (Tabla 1) utilizando un GPS portátil modelo 

Etrex10 (Garmin®). Finalmente, los puntos de muestreo de cada estación 

fueron ubicados en un mapa de referencia usando el programa ArcGIS (Figura 

2). 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas (UTM) de los puntos de muestreo por cada 

estación. 

  
UTM 

Estación 
Puntos de 

Muestreo 
X Y 

Puente Perimetral Pe 1 620772 9752521 

Puente Perimetral Pe 2 620774 9752511 

Puente Perimetral Pe 3 620777 9752500 

Puente Perimetral Pe 4 620778 9752488 

        

Puente 5 de Junio Pt1 622302 9758088 

Puente 5 de Junio Pt2 622311 9758094 

Puente 5 de Junio Pt3 622319 9758099 

Puente 5 de Junio Pt4 622327 9758104 

 
Fuente: Propia  
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Figura 2. Área de estudio.
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5.2. METODOLOGÍA DE CAMPO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS.  
 

El presente trabajo se desarrolló en las estaciones de Puente Perimetral y 

Puente 5 de Junio durante los meses de Septiembre y Octubre (época seca) 

del año 2016 en período de marea baja, realizándose salidas de campo 

preliminares para el establecimiento de los puntos de muestreo (Figura 3, ver 

en Anexos). Posteriormente, se trabajó usando transéctos lineales (Figura 4, 

ver en Anexos) para el establecimiento de dichos puntos (cuatro por cada 

estación) con separación de diez metros entre cada punto, donde se tomaron 

parámetros físico – químicos (temperatura, pH y salinidad), muestras de agua 

superficial, sedimento y del organismo de estudio (Mytella guyanensis). Para la 

toma de parámetros físico-químicos se utilizó un termómetro de mercurio de 

vidrio, un pHmetro digital Tester y un refractómetro modelo ATC/mil-E (Atago®) 

(Figura 5, ver en Anexos).  

 

En cada punto de muestreo se tomaron muestras de agua superficial (Figura 6, 

ver en Anexos), las cuales se conservaron en envases de polietileno de 1000 

mL tratados previamente con HNO3 (ácido nítrico) al 3% (COVENIN 2709: 

2002). 

 
Las muestras de sedimentos fueron colectados a 10 cm de profundidad (capa 

superficial) usando una espátula de plástico, para luego ser conservados en 

fundas tipo ziploc con cierre hermético (Mero et al., 2012) (Figura 7, ver en 

Anexos).  

Las muestras de M. guyanensis se colectaron de forma manual empleando 

guantes de examinación de nitrilo y puestos en fundas tipo ziploc con cierre 

hermético (Alcívar & Mosquera, 2011) (Figura 8, ver en Anexos). 



25 

 

Todas las muestras (agua, sedimentos y M. guyanensis) se rotularon y 

transportaron en una hielera hasta el Laboratorio de Espectrofotometría del 

Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN).  

 

5.3. PROCESAMIENTO Y METODOLOGÍA EN  LABORATORIO.  

 

5.3.1. Procesamiento en muestras de Agua.  

 
En laboratorio, las muestras colectadas de agua fueron preservadas añadiendo 

1mL de HNO3 concentrado. Después, se homogenizaron, filtraron a través de 

papel Whattman N° 40 y se enrasaron a volumen de 100 mL por triplicado 

(Standard Methods, 2005) (Figura 9, ver en Anexos).  

 

5.3.2. Procesamiento en muestras de sedimento, 

 

Las muestras de sedimento fueron extendidas sobre una superficie plástica y 

secados a temperatura ambiente durante aproximadamente dos semanas 

(Figura 10, ver en Anexos). Luego, las muestras se disgregaron, tamizaron 

(tamiz de 71 μm) y se secaron a 80 ºC  en una estufa por 1 hora para eliminar 

humedad (Figura 11, ver en Anexos) (Metodología interna IIRN- Standard 

Methods, 2005). 

 

Posteriormente, para detectar la fracción total de metales en las muestras de 

sedimento se procedió a pesar 0,5 gramos por triplicado de cada muestra en 

tubos de ensayo usando una balanza analítica (Sartorius), luego se le añadió a 

cada tubo 5 mL de HNO3, para después colocar una contratapa, cinta de teflón 

y una tapa rosca para sellarlos herméticamente a cada tubo, para luego ser 
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llevados a baño maría a 100 º C por 1 hora. Finalmente, las muestras se 

filtraron con papel Whattman N° 40 y se enrasaron a 100 mL con agua 

ultrapura (Metodología interna IIRN- Standard Methods, 2005) (Figura 12, ver 

en Anexos). 

 

5.3.2. Procesamiento en muestras de organismos. 

 

En el laboratorio, para eliminar restos de sedimento de las muestras de M. 

guyanensis se procedió a lavar con abundante agua destilada y todo el material 

adherido a las conchas (Figura 13, ver en Anexos) (Mero, 2010). 

 
Posteriormente, a las muestras se les retiró el cuerpo (tejido blando) de las 

conchas y se lo colocó en capsulas de porcelana, luego, se procedió a la 

eliminación de humedad en una estufa a una temperatura de 80 º C hasta 

obtener peso constante, por un periodo de 48 horas. Se procedió a triturar las 

muestras en un mortero y se pesó un gramo por triplicado de cada muestra, 

donde a cada una se le agregó 5 mL de HNO3, donde se dejó digerir en frío 

durante 24 horas en un vaso de precipitación tapado con un vidrio reloj (Figura 

14, ver en Anexos). Luego, las muestras fueron sometidas a calor hasta 

eliminación de humos marrones y disminución del líquido (ácido) en un plato 

calentador. Finalmente, las muestras se filtraron a través de papel Whattman 

N° 40 y se enrasaron a 25 mL con agua ultrapura (Figura 15, ver en Anexos) 

(Mero, 2010).  
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5.4. LECTURA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS. 

 

Las lecturas de cadmio y plomo de agua superficial, sedimento y del organismo 

de estudio (M. guyanensis) se realizaron en un espectrofotómetro de absorción 

atómica de llama Perkin Elmer modelo AAnalyst100 por triplicado. Además, se 

usó blanco de reactivos, calibración del equipo con estándares certificados de 

cadmio y plomo, así como material de referencia de certificado para sedimento 

(AccuStandard), los cuales son procedimientos internos del laboratorio de 

Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

(IIRN), los cuales están basados según Standard Methods (2005) (Figura 16, 

ver en Anexos).  

 

Cabe destacar que antes de realizar las lecturas de Pb se agregó 1 ml del 

modificador de matriz (Lantano al 1%) para que las unidades de absorbancia 

puedan ser detectadas por el espectrofotómetro de absorción atómica de llama. 

 

Los cálculos (ppm) de las unidades de absorbancia obtenidas se realizaron a 

través del programa Excel utilizando la siguiente fórmula: 

 

ppm = ppm en solución muestra x Volumen 
 Masa 

 

 

5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

 
Se determinó la normalidad de las concentraciones (ppm) de Cd y Pb utilizando 

una prueba de Anderson-Darling, seguido de una prueba de homocedasticidad 

de Levene (igualdad de varianzas) para comparar las medias de las 

concentraciones obtenidas de Cd y Pb en los distintos puntos de muestreo, 
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asimismo se aplicó ANOVA de una vía, con p<0.05 como valor significativo y 

un test a posteriori de Tukey y un test no paramétrico de Kruskall-Wallis. Para 

verificar la correlación entre los parámetros físico-químicos y las 

concentraciones de metales en los organismos, agua y sedimento se realizó un 

Análisis de Componentes Principales. Todas las pruebas estadísticas se 

realizaron usando el programa MINITAB versión 17.0. 
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6. RESULTADOS. 
 

 

6.2. AGUA. 

 

Las mayores concentraciones de cadmio se obtuvieron en los puntos 

muestreados de: Pe 1 (0,019 ± 0,003 ppm), Pe 4 (0,017 ± 0,002 ppm), Pt 3 

(0,018 ± 0,005 ppm) y Pt4 (0,019 ± 0,006 ppm) respectivamente, los cuales 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre sí (Figura 17).  

Comparando los valores promedios para cada localidad puente 5 de Junio y 

Perimetral presentan la misma concentración de 0,016±0,002 ppm, superiores 

a los límites máximos permisibles.    

 

Figura  17. Concentración de Cd en agua superficial por punto de muestreo: Azul claro 

(Puente Perimetral) y Amarillo (Puente 5 de Junio). Cada una de las estaciones y 
puntos de muestreo están representados por las siglas: Pe: Puente Perimetral, Pt: 
Puente 5 de Junio. LMP: Límite máximo permisible según el TULSMA. Todos los 
resultados obtenidos se presentan a manera de barras las cuales representan la 
Media ± DS (n=3). Las letras iguales señalan que no existe diferencias 
estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey. 
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En cuanto a Pb, las concentraciones más altas se encontraron entre los puntos 

Pe1 (0,370 ± 0,001 ppm) y Pe2 (0,314 ± 0,001 ppm), observándose que 

estadísticamente no presentaron diferencias y se encuentran por encima de los 

límites máximos permisibles  (Figura 18). Comparando el promedio para los 

dos puentes 5 de Junio presento una concentración de 0,301±0,058 ppm y 

Puente Perimetral 0,283±0,015 ppm. 

 

 

 

Figura  18. Concentración de Pb en agua superficial por punto de muestreo: Azul claro 

(Puente Perimetral) y Amarillo (Puente 5 de Junio). Cada una de las estaciones y 
puntos de muestreo están representados por las siglas: Pe: Puente Perimetral, Pt: 
Puente 5 de Junio. LMP: Límite máximo permisible según el TULSMA. Todos los 
resultados obtenidos se presentan a manera de barras las cuales representan la 
Media ± DS (n=3). Las letras iguales señalan que no existe diferencias 
estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey. 
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6.2. SEDIMENTO. 

 

El Cd en sedimento no fue detectable, sin embargo, se encontraron altas 

concentraciones de Pb con rangos de 47,75-135,29 ppm en Pt y de 20,65-

248,70 ppm en Pe. En sedimento, las mayores concentraciones de Pb se 

detectaron en los puntos de: Pe4 (155,125 ± 0,06 ppm) (p>0,05)  y Pt2 (128,88 

± 0,004 ppm) (p>0,05), siendo estadísticamente iguales entre sí (Figura 19). 

Entre las zonas de estudio Puente 5 de junio y Perimetral no hubo diferencias 

significativas en las concentraciones de Pb (p>0,05) y ambas superaron los 

límites máximos permisibles según la Norma Canadiense (30,2 ppm).  

 

Figura  19. Concentración total de Pb en sedimento por punto de muestreo: Azul claro 

(Puente Perimetral) y Amarillo (Puente 5 de Junio). Cada una de las estaciones y 
puntos de muestreo están representados por las siglas: Pe: Puente Perimetral, Pt: 
Puente 5 de Junio. CEQG: Canadian Environmental Quality Guidelines.Todos los 
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resultados obtenidos se presentan a manera de barras las cuales representan la 
Media ± DS (n=3). Las letras iguales señalan que no existe diferencias 
estadísticamente significativas según ANOVA de 1 vía (p<0.05) y test de Tukey. 

6.3.  Mytella guyanensis. 

 

El organismo de estudio (Mytella guyanensis) presentó concentraciones de Pb, 

donde Pe2 (5,2±2,42 ppm) y Pe1 (3,80±2,20 ppm) mostraron las mayores 

concentraciones, y a su vez no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05). En promedio los organismos hallados en Pt 

evidenciaron una acumulación de 2,30±0,79 ppm Pb  y en Pe 4,18±1,97 ppm 

(Figura 20). Cabe indicar que todos los mejillones presentaron concentraciones 

superiores a los límites máximos permisibles para consumo humano según el 

Codex Alimentarius (2 ppm). 

Cabe indicar que no se detectó concentraciones de cadmio de M. guyanensis 

en las estaciones de muestreo. 
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Figura  20. Concentración total de Pb en Mytella guyanensis por punto de muestreo: 

Azul claro (Puente Perimetral) y Amarillo (Puente 5 de Junio). Cada una de las 
estaciones y puntos de muestreo están representados por las siglas: Pe: Puente 
Perimetral, Pt: Puente 5 de Junio. Todos los resultados obtenidos se presentan a 
manera de barras las cuales representan la Media ± DS (n=3). Las letras iguales 
señalan que no existe diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1 
vía (p<0.05) y test de Tukey. 
 

6.5.  PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS.   

La temperatura no presentó diferencias significativas entre las áreas de estudio 

(p>0,05) y osciló entre 21-23°C. Por otro lado, el pH mostró diferencias 

significativas según el test de Kruskall-Wallis (H=7,68; p=0,006) entre Puente 

Perimetral y 5 de Junio con un promedio de  6,93±0,10 y 6,80±0,00, 

respectivamente. Cabe destacar que el pH se encontró en el rango permitido 

según el TULSMA para la preservación de flora y fauna (6-9). 

Al igual que el pH, la salinidad varió entre los sitios de muestreo encontrándose 

mayor salinidad en Puente Perimetral 19,25±1,50 o/oo (H= 7,68; p=0,006).  

 

a

a

a

a

a

a

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Pe 1 Pe 2 Pe 3 Pt 1 Pt 2 Pt 3

P
b

 e
n

 M
. 
g

u
y

a
n

e
n

e
s

is
  

(p
p

m
)

Estaciones de Muestreo 

LMP 



34 

 

Tabla 2. Parámetros físico-químicos de las zonas de estudio. 

Estación 
Puntos de 
Muestreo 

T(°C) pH 
Salinidad 

(o/oo) 

Puente Perimetral Pe 1 21 6,8 17 

 
Pe 2 23 6,9 20 

 
Pe 3 23 7 20 

 
Pe 4 23 7 20 

   Promedio 22,50±1,00 6,93±0,10 19,25±1,50 

Puente 5 de Junio Pt1 21 6,8 17 

 
Pt2 23 6.8 18 

 
Pt3 21 6,8 17 

 
Pt4 23 6.7 18 

 
Promedio 22,00±1,15 6,80±0,00 17,50±0,58 

    
 

 

6.6. CORRELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE CADMIO Y PLOMO 

EN AGUA, SEDIMENTO Y EL ORGANISMO DE ESTUDIO (Mytella 

guyanensis) CON LOS PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS.  

 

Se realizó un Análisis de Componentes principales (Figura 21) para verificar si 

existía relación entre las variables estudiadas y se evidenció una correlación 

moderada entre la concentración de Pb en M. guyanensis  y Pb en agua y no 

se apreció relación con los parámetros físico-químicos, lo que indica que la 

contaminación por Pb en estos bivalvos es proporcional a la contaminación de 

Pb en el agua.    
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Figura 21. Análisis de Componentes principales de las distintas variables 

estudiadas (agua, sedimento, organismo de estudio y parámetros físico – 
químicos).   
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7. DISCUSIÓN 
 

 

La biodisponibilidad de los metales pesados en los sistemas estuarinos 

depende de su comportamiento químico y de los parámetros como: pH, 

salinidad, temperatura, capacidad de intercambio catiónico, presencia de 

cationes y aniones, óxidos de hierro, manganeso y aluminio, salinidad, 

contenido de materia orgánica y de la actividad microbiana (Ernst, 1996; Parra 

& Espinosa, 2008). Por lo que la presente tesis buscó contemplar lo 

anteriormente mencionado, encontrándose concentraciones de Cd (agua) y Pb 

en las estaciones de muestreo.  

 

Se realizó una comparación de las concentraciones obtenidas en agua por 

cada estación con los límites máximos permitidos para Cd (0,005 ppm) y Pb 

(0,001 ppm) establecidos dentro los criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas marinas y de estuario 

presentes en el Anexo 1 – Libro VI del TULSMA, los mismos que sobrepasan 

en gran medida en rangos de hasta 20 veces para Cd y 7,4 veces para Pb 

respectivamente.  

Sin embargo, las concentraciones resultantes de cadmio y plomo en agua no 

sobrepasan a las obtenidas por Alcívar y Mosquera (2011), en rangos de 0,06 

ppm para Pb y 0,035 – 0,06 ppm para Cd, de igual modo los mismos autores 

explican que dichos valores altos y por encima de los límites máximos 

permitidos de la época (0,005 ppm para Cd y Pb) se deben a que el Puente 

Portete está expuesta a una contaminación constante por las actividades 

industriales que se desarrollan en esas riberas así como por los desechos 

producidos por los asentamientos urbanos localizados en la misma área. 
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No obstante, la posible contaminación del área de estudio (Perimetral) se deba 

a las aguas residuales domésticas e industriales que se vierten sin tratamientos 

previos y/o adecuados, además de los desechos orgánicos encontrados en el 

área, no así para la estación Puente 5 de Junio la cual al no observar una 

fuente de contaminación directa pueda que los metales hallados provengan de 

la influencia de emisiones vehiculares. 

Igualmente, Rodríguez (2013) desarrolló un estudio en el área correspondiente 

al Puente 5 de Junio durante la época de sequía (Agosto), encontrando 

concentraciones de Cd (0,05 ppm) y Pb (0,027 ppm) sobre los límites máximos 

establecidos por la Normativa Ambiental vigente en Ecuador del año 2013 

(0,005 ppm para Cd y Pb), explicando que las altas concentraciones 

registradas en las estaciones muestreadas podría deberse a la presencia de 

industrias que tal vez descargan directa o indirectamente desechos al estero. 

No obstante, el presente estudio fue realizado en la misma área y también en 

época de sequía (Septiembre – Octubre) donde se obtuvo mayores 

concentraciones a las halladas por el estudio anterior, lo que indica un 

incremento sustancial en la contaminación por estos metales pesados (Cd y 

Pb) en el agua de la zona de estudio.  

 

En cuanto a sedimentos en concentraciones totales de Cd y Pb, el primero no 

fue detectable (N/D) en ninguna de las estaciones de muestreo, sin embargo, el 

segundo se presentó en concentraciones de hasta 135,29 ppm para la estación 

del Puente 5 de Junio y de hasta 48,70 ppm en la estación del Puente 

Perimetral, superando hasta en 1,61 y 4,47 veces respectivamente al límite 

máximo permitido de 30,2 ppm propuesto por la Canadian Environmental 
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Quality Guidelines (CEQG) para sedimentos en aguas dulces, marinas y 

estuarinas, asimismo cabe destacar que se compara con dicha normativa 

internacional debido a que en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente no están establecidos límites máximos permitidos 

para metales pesados (Cd y Pb) en sedimentos de aguas dulces, marinas y 

estuarinas. 

Al compararse con otros estudios como el realizado por Alcívar & Mosquera 

(2011), que obtuvieron concentraciones de Pb en rangos de 15, 49 – 69,47 

ppm y de Cd en rangos de 3,50 – 9,50 ppm en el Puente Portete y por Jiménez 

(2012), el cual halló hasta 6.99 ppm en concentraciones de Cd y 40,2 ppm en 

concentraciones de Pb en la misma área de estudio (Portete), así como 

también las presentadas por Rodríguez (2013), en concentraciones de 8,77 

ppm en Cd y 230,8 ppm en Pb en el Puente 5 de Junio, demuestra que las 

concentraciones obtenidas en la presente tesis se mantienen en niveles altos 

en cuanto a concentraciones de Pb, y al no haber una fuente directa para la 

incorporación de  dicho metal al área de estudio (Puente 5 de Junio y Puente 

Perimetral) pueda que provenga directamente de emisiones de vehículos los 

cuales circulan a diario y en grandes cantidades.  

 
En contraste, al no detectarse concentración alguna de Cd en sedimento en las 

estaciones de muestreo hace pensar que dichos sedimentos están actuando 

como reservorios y que dependiendo de las condiciones físico – químicas 

podrían transformarse en biodisponibles y convertirse en una fuente de 

contaminación (Arcos & Castro, 2005; Parra & Espinoza, 2008).   
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En cuanto a los parámetros físico-químicos tomados dentro del área de 

estudio, la temperatura mostró que no existe diferencias significativas entre las 

estaciones de muestreo (Puente Perimetral y Puente 5 de Junio), así mismo se 

observó que las temperaturas registradas en este estudio son menores a las 

publicadas por Alcívar y Mosquera (2011) durante la misma época del año 

(sequía) en rangos de 25-26°C, lo que podría deberse a que dicho parámetro 

se tomó cercano al Puente Perimetral en donde la sombra del mismo no 

hubiera reflejado los rayos solares hacia los sitios donde se colectaron las 

muestras y en el caso del Puente 5 de Junio debido a la sombra proporcionada 

por los manglares presentes en la zona.  

 

En el caso del pH no se registró diferencias estadísticamente significativas 

entre las estaciones de muestreo, y al comparar con las registradas por Alcívar 

& Mosquera (2011) con valores de 6,5-7,8; por Jiménez (2012) con 6,9-7,2 y 

Rodríguez (2013) que determinó un pH de 7,1-7,2 en la misma área de estudio 

(Puente 5 de Junio), da a entender que a pesar del tiempo transcurrido no 

existe cambios importantes en cuanto a este parámetro.  

 
Por otro lado, la salinidad presentó variaciones en cuanto a las estaciones de 

muestreo, siendo valores mayores a los registrados en trabajos anteriormente 

realizados: 21-22°/OO   Alcívar& Mosquera (2011), 7-14°/OO Jiménez (2012) y 

10-14 °/OO Rodríguez (2013), siendo este último autor en el Puente 5 de Junio 

donde también el presente estudio realizó las tomas de este parámetro, por lo 

que este incremento podría deberse a que las mediciones se realizaron durante 

la época seca (Septiembre – Octubre) en periodo de baja mar a diferencia de 

los otros autores que lo realizaron en período de pleamar. 
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Así también, se estudió concentraciones de Cd y Pb en Mytella guyanensis, 

encontrándose no detectable la concentración de Cd en ninguno de los 

individuos muestreados. En cambio, si presentó concentraciones superiores a 

los límites máximos permisibles para consumo humano en Pb según el Codex 

Alimentarius (2 ppm). Sin embargo, al comparar con la investigación realizada 

por Rodríguez (2013) donde obtuvo concentraciones de Pb en M. guyanensis 

mucho menores (1,5 ppm) a los presentados en este estudio, excediendo hasta 

en 2 y 3 veces los resultados hallados por dicho autor en el área 

correspondiente al Puente 5 de Junio y asimismo mucho menores que los 

obtenidos en el Puente Perimetral,  los cuales lo sobrepasan en 3 y 4 veces. 

 

 Así también, se evidenció una correlación con las concentraciones de Pb 

presentadas en agua y M. guyanensis que al ser una especie filtradora 

incorpora directamente a su organismo este metal a través de este medio 

(acuático). Cabe indicar, que el elemento Cd no presentó concentraciones 

detectables para M. guyanensis, ya que quizás este elemento no se encuentre 

en concentraciones biodisponibles para la biota. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos en M. guyanensis,  prueban que podría 

utilizarse como bioindicador de metales pesados para estudios posteriores 

dentro del Estero Salado; ya que el presente estudio logró comprobar 

nuevamente su capacidad bioacumuladora como lo demostrado por Rodríguez 

(2013). 

  Así mismo, se hace oportuno dar a conocer que debe existir límites máximos 

permitidos para metales pesados en organismos acuáticos dentro de las leyes 
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ambientales del Ecuador que ayuden a su conservación y posterior protección, 

debido a que estos metales (Cd y Pb) por diversos factores medio ambientales 

y su comportamiento químico pueden ser acumulados por la biota llegando a 

biomagnificarse. 

8. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 Se cuantificaron las concentraciones de Cd y Pb en agua y sedimento de 

las muestras obtenidas en el área de estudio, encontrándose valores 

superiores a los límites máximos permisibles según el TULSMA y la Norma 

Canadiense para plomo, por lo que la flora y fauna se pueden ver 

amenazadas por la contaminación con Pb. 

 

 Los Mejillones no acumularon Cd, sin embargo acumularon Pb en altas 

concentraciones superando los límites máximos permisibles según el Codex 

Alimentarius para consumo humano.  

 

 No se apreció correlación entre los parámetros físico-químicos y las 

concentraciones de Cd y Pb en agua, sedimentos ni organismos. Sin 

embargo, si se observó relación entre el Pb acumulado en M. guyanensis y 

el Pb presente en el agua.  

 

 Finalmente se acepta la hipótesis inicial para el Pb, ya que existen 

concentraciones en agua y sedimento en el Estero Salado (Puentes 5 de 

Junio y Perimetral), que están  siendo bioacumuladas por Mytella 



42 

 

guyanensis  y se rechaza la hipótesis para el Cd ya que no fue detectado en 

los mejillones. 

 
 

 

9. RECOMENDACIONES. 
 
 

 

 Se recomienda realizar futuros estudios con diversos metales pesados 

dentro del área de estudio. 

 

 Continuar con el monitoreo de metales pesados dentro del área de estudio y 

el Estero Salado en general dado el interés representativo que presenta 

debido a que habitan y se desarrollan especies de consumo local y de 

importancia económica para ciertas familias asentadas en sus riberas. 

 

 
 

 Llevar a cabo estudios en cuanto concentraciones biodisponibles de 

metales pesados tanto en agua como en sedimento dentro del área de 

estudio para poder determinar si estos se están incorporando a las especies 

locales y posteriormente a las cadenas tróficas.  

 

 Sugerir medidas para la mitigación de metales pesados dentro del área de 

estudio. 
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11. GLOSARIO 

 

 Absorbancia: Medida de atenuación de una radiación cuando atraviesa 

una sustancia. 

 

 Antropogénico: Efectos, procesos o materiales que son el resultado de 

actividades humanas. 

 
 Bioacumulación: Proceso de acumulación de sustancias químicas en 

organismos vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más 

elevadas que las concentraciones en el medio ambiente. 

 

 Biodisponible: Sustancia que está disponible para ser utilizado o 

acumulado por un organismo. 

 

 Bioindicador: Organismo que se usa como indicador de algo, 

generalmente de contaminación. 

 

 Calibración: Procedimiento de medir la absorbancia de varias disoluciones 

patrón (de concentración conocida), en las mismas condiciones que se mide 

la absorbancia de la disolución problema, y se hace una interpolación. 

 

 Carcinogénico: Perteneciente o relativo a la capacidad de provocar el 

desarrollo de un cáncer. 
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 Espectrofotometría: Medida del espectro de la luz, se refiere a la medida 

del tipo y cantidad de luz que se obtiene de una disolución.  

 
 Espectrofotómetro de Absorción Atómica de llama: Aparato usado a 

través de la espectrofotometría de absorción atómica para la determinación 

en ppm de Fe, Cd, Au, Pb, Zn, Cu, Mn en disoluciones acuosas de aguas, 

fertilizantes, suelos, extractos vegetales, etc. 

 
 Límite de detección: Es la mínima concentración que se puede medir con 

la técnica y con un elevado nivel de incertidumbre. 

 
 Longitud de onda: Distancia recorrida por un ciclo completo. Se expresa 

en unidades de longitud y varía entre décimas de nanómetro a varios 

metros.  

 

 Metales pesados: Elementos metálicos potencialmente tóxicos para el 

ambiente y humano porque ellos no degradan con el tiempo, aun a muy 

bajas concentraciones. 

 

 Mutagénico: Compuesto o agente que induce mutaciones. 

 

 ppm: Partes por millón. 

 
 Quelación: Reacción química en la que dos o más grupos de una misma 

molécula ceden un par de electrones cada una a un ion metálico para 

formar un quelato. 
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 Rango linear: Es el intervalo de concentraciones dentro del cual podemos 

medir una muestra problema con un elevado nivel de incertidumbre. 

 
 Reslope: Punto medio de la curva de estándares, que ajusta la curva de 

calibración. 

 
 Sensibilidad: Concentración requerida para dar un 1 % de absorbancia. 

 

 Teratogénico: Que produce malformaciones en el embrión o feto. 
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12. ANEXOS 
 

 

 

 

 

Figura 3. Salidas de campo preliminares para el establecimiento de las 

estaciones de muestreo. 
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Figura  4. Transéctos lineales realizados en las estaciones de muestreo. 
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Figura  5. Toma de parámetros físico – químicos in situ en cada punto de 

muestreo. 
 

 

 

Figura  6.Toma y conservación de muestras de agua superficial. 
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Figura  7.Toma y conservación de muestras de sedimento. 

 
 

 

  
 
Figura  8. Toma y conservación de muestras del organismo de estudio (Mytella 

guyanensis). 

 
 
 



58 

 

     

            
Figura  9. Filtrado y enrasado de muestras de agua superficial. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura  10. Secado de las muestras de sedimento a temperatura ambiente. 
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Figura  11. Disgregado, tamizado y secado de muestras de sedimento. 
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Figura  12. Tratamiento previo al análisis de concentración total de cadmio en 

muestras de sedimento. 
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Figura 13. Lavado de individuos colectados. 
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Figura 14. Extracción, secado, pesado y disgregado de las muestras del 

organismo de estudio (Mytella guyanensis). 
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Figura 15. Digestión en caliente y filtrado de las muestras del organismo de 

estudio. 
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Figura 16. Lectura de muestras en el Espectrofotómetro de Absorción atómica. 
 
 

 


